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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONCURSO DE OPOSICIÓN 2022-2023 
VICERRECTORADO BARQUISIMETO – SEDE Y NÚCLEO CARORA 

 
DATOS PERSONALES: 
Apellidos y Nombres:                                                                                                                                                                                                                     
Cédula de Identidad: V �  E � Teléfono:  

INFORMACIÓN DEL CONCURSO: 
Departamento:   
Área: Programa objeto de concurso :                                                
DOCUMENTOS CONSIGNADOS: 
Currículo Vitae y soportes (Foliados), inserto en carpeta marrón, tamaño oficio, acompañado de: 
□ Acta de nacimiento legible (original y  copia). 
□ Cédula de identidad (original y copia ampliada). 
□ En caso de ser naturalizado: Gaceta oficial del acto  (original y copia). 
□ Título universitario estudios de Pregrado, expedido por universidades nacionales debidamente legalizado ante el registro (original, copia y fondo 

negro) 
□ Calificaciones certificadas estudios de Pre-grado, expedidas por universidades nacionales (original y copia) 
□ Título universitario estudios de Post-Grado, expedido por universidades nacionales debidamente legalizado ante el registro (original,  copia y fondo negro).           

(SI POSEE) 
□ Calificaciones certificadas estudios de Post-grado, expedidas por universidades nacionales (original y copia). 
□ Título universitario estudios de Pre-grado expedido por universidades extranjeras con traducción legal al español, autorizada por el Consulado o la Embajada 

del país otorgante, con sus registros debidos (original, copia y fondo negro). (SI POSEE) 
□ Calificaciones certificadas estudios de Pre-grado, expedidas por universidades extranjeras con traducción legal al español, autorizada por el Consulado 

o la Embajada del país otorgante, con sus debidos registros(original y fondo negro). 
□ Título universitario estudios de Post-grado expedido por universidades extranjeras con traducción legal al español, autorizada por el Consulado o la Embajada 

del país otorgante, con sus debidos registros (original, copia y fondo negro). (SI POSEE) 
□ Calificaciones certificadas estudios de Post-grado, expedidas por universidades extranjeras con traducción legal al español, autorizada por el Consulado o la 

Embajada del país otorgante, con sus debidos registros(original y copia). (SI POSEE) 
Certificados y/o Diplomas de cursos de perfeccionamiento profesional (original y copia) cursos con una duración mayor o igual a cuarenta (40) horas. 
Constancia de cargos desempeñados (original y copia).  
Credenciales de mérito (original y copia). 
Ejemplar de cada uno de los trabajos de investigación realizados (serán devueltos al conocer el veredicto del jurado.  
N° trabajos: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
Constancia de asistencia a evaluación médico integral, realizada en la Cruz Roja – Seccional Lara. 
Constancia de asistencia a evaluación psicológica, realizado en algún Ambulatorio o Centro Hospitalario Público del Estado Lara.  
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OBSERVACIONES:   
 
 

 

Doy fe que los documentos entregados son información fidedigna y autorizo al Vice-Rectorado Académico a realizar la certificación de los mismos, por lo que es causal  
de anulación del concurso la falta de veracidad de ellos. 
 
                 

Nombre y Firma del Concursante                                                                                                                                  Nombre y Firma del Funcionario Receptor 
                       C.I.                                                                                                                                                                                  C.I. 


